FESTIVAL CULTURAL
MARISTA 2017
(IBAGUÉ 15 O 16 DE AGOSTO)
En el marco de los 200 años de la presencia de los Hermanos
Maristas en el mundo, la lectura de la realidad de nuestro país
y las orientaciones del Capítulo General, proponemos como
lema para este festival cultural:

UN NUEVO COMIENZO:
Mirar el mundo con ojos de niño
Explicación del lema y contexto que vivimos:
Este año del bicentenario estamos llamados a la conversión personal, a la búsqueda del ser
interior y de la espiritualidad de una fe encarnada en la realidad de nuestro tiempo para un
nuevo comienzo marista lleno de esperanza.
Se nos invita a todos los maristas de Champagnat a testimoniar el don de la fraternidad y la
sencillez en un mundo que propone el egoísmo y la superficialidad.
Estamos llamados a encarnar en el mudo de hoy el amor a María como camino para llegar al
gran sentido de nuestra vida: Jesús.
Marcelino nos invita a desplazarnos y salir al encuentro de los nuevos Montagnes de nuestra
sociedad haciendo del evangelio la fuente que impulsa nuestras acciones de solidaridad y de
educación integral para todos los niños y jóvenes.
Es el tiempo de construir una Iglesia de comunión fraterna donde hermanos y laicos
caminamos juntos hacia Jesús desde el espíritu de Marcelino Ch. porque soñamos con un
mundo nuevo donde reine la paz, la fraternidad y la esperanza.

CONCURSO:
1. POESÍA (Encargados: Área de Castellano)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Dos categorías: Estudiantes de Unidad Infantil y Primaria. - Estudiantes de Secundaria.
Tema: Bicentenario Marista. Un nuevo comienzo: mirar el mundo con ojos de niño.,
La creación debe ser inédita y original. Puede ser compuesta por cualquier persona.
Declamación y puesta en escena original. Sin el texto de la poesía presente.
Accesorios en escena de carácter libre como ambientación, música de fondo…
Declamación de poesía por 1 o 2 participantes y con una duración máxima de 4 minutos.
Aspectos a evaluar: Mensaje y contenido, declamación y expresión, originalidad y
creatividad, impresión general.

2- CANCIÓN: (Encargados: Área de música y artística)
a.
b.
c.
d.
e.

Dos categorías: Estudiantes de Unidad Infantil y Primaria. - Estudiantes de Secundaria.
Tema: Bicentenario Marista. Un nuevo comienzo: mirar el mundo con ojos de niño.,
La creación debe ser inédita y original. Puede ser compuesta por cualquier persona.
Canción y puesta en escena original. Sin el texto de la canción presente.
En Unidad Infantil y Primaria se permite instrumentación programada y digitalizada. En
secundaria deben tocar los propios componentes del grupo.
f. El grupo puede ser de hasta 6 participantes máximo y con una duración de 6 minutos
máximo para presentar la canción.
g. Aspectos a evaluar: Mensaje de la canción, interpretación y creatividad, calidad musical,
organización y tiempo de comienzo, impresión general.

PRESELECCIÓN: Viernes 28 de Julio. (Únicamente con el jurado)
PRESENTACIÓN: La poesía y la canción se presentará en público el día 15 o 16
de Agosto.
PREMIACIÓN: Una nota adicional de 10 en el hacer en todas las materias
académicas. (Para los participantes que pasan la preselección). Para los
ganadores de cada categoría se otorgará un paseo a un centro recreativo. (Los
ganadores son elegidos por el jurado el día de la puesta en escena).
INSCRIPCIÓN: La inscripción de los participantes estará abierta durante todo el
mes de mayo y se realiza de la siguiente manera:
 Diligenciar ficha de inscripción.
 Entregar la ficha de inscripción al director de curso
 El director de curso hace entrega formal de la ficha al coordinador de
Evangelización.
FESTIVAL CULTURAL MARISTA 2017
Formulario de Inscripción
Nombre
de
Participantes:
Curso:

los

Modalidad: marque con una
x la modalidad.
Nombre Director de Curso:

Poesía

Cierre de Inscripciones miércoles 31 de mayo a la 1:00pm

Canción

